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BAI\CO AGRICOLA DE LA REPTIBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE LICITACóN

ACTA S]MPLE DE ADJUDICACóN DE OFERTA SOBRE 1.A CONTMTACÉN DEL SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO CCIMPRENDIDO OCruBRE 2018 HASTA MARZO 2019.

REF. BAGR¡COLA.DAF-CM-30í 8.001 I
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo la 11:00

A.M. del día lunes ocho (8) del mes de octubre (10) del año dos mil diez y ocho (2018), se reunió el

COMrE DE LICITACIÓI| oet BAGRICOLA: el Sr. RAFAEL MEDINA G., Sub-AdministradorGeneral,

en representación del presidente del Comité, el Sr. CARLOS ANT. SEGURA FOSTER, quien de

inmediato inicio la actividad presentando a cada uno de los participantes señores: Lic. RAFAEL

MORENO REYNA, Director General de Negocios; Lic, MARIO FERREIRAS CALDERÓN, Director de

Servicios Administrativos, Secretario del Comité; Lic. JORGE L. MARTINEZ 8., Consultor Juridico;

Licda. ARLES MARíA, Gerente de Tesorería; y el Lic, CÉSAR FERNANDO GUZMAN CRUZ, Director

Técnico de Planeación Estratégica; para dar inicio al acto de análisis y adjudicación de las ofertas

presentadas en el pruceso de compra menor para la Contratación del suministro combustible
(gasoil/gasolina) para el periodo Octubre 2018- Mazo 2019, por un monto de RD$800,000.00.

VISTA: La Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación No. 513-

12.

VISTO: El Manualde Procedimientos para Compras Menores.

VfSTA: La Solicitud de Compra de fecha flngn0$ requerida por la Sección de Compras de la
DIRECCÉN DE SERVlclos ADM¡NISTRATIVOS para la contratación del servicio de suministro

combustible (gasoil/gasolina) por un monto de RD$800,000.00 (Ochocientos mil pesos con 00/100)

para el periodo Octubre 2018 - Mazo 2019.

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 2018-137 dlf 23108n018, emitida por la

GERENCIA DE TESORERIA para la contratación del suministro de combustible anteriormente referido,

por un monto estimado de RD$800,000.00 (Ochocientos mil pesos con 00/100)

VISTAS: Las Ofertas presentadas por los oferentes.

CONSIDERANDO: Que la Ley No 340-06, sobre Oompras y Contrataciones y su Reglamento de

Aplicación N0,513-12 Articulo N0.51, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la
organización, conducción y ejecución del proceso de es la Dirección
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CONSIDERANDO: Que en fecha 19/09/2018, la Sección de Compras de la DtRECcÉ¡¡ oE sERvtctos
ADMINISTRATIVOS presentó en portalde la Dirección de Generalde Contrataciones Públicas (DGCP)
la convocatoria y los Términos de referencia para su difusión a los interesados a participar en el
proceso de contrataciÓn del suministro de combustible, por un monto estimado de RD$800,000.00
(ochocientos mil pesos con 00/1 00) (Ref. BAGRtcoLA.DAF.cM.20t s-00i 9).

CONSfDERANDO: Que en fecha 27rc9n018, siendo la 2:00 p,m., la Sección de Compras ciena el
plazo de entrega por parte de los oferentes y presenta al Lic. MARTO FERREIRAS CALDERóN, director
de Senricios Administrativos, para la apertura y verificación del contenido, las propuestas presentadas
por las empresas: l) EsrAcÉN DEL sERvtcto DoñA CATAL¡NA CABRAL, s.R.L. y 2) v ENERGy, s.A.

CON$IDERANDO: Que el Director de Servicios Administrativos, Lic. MARIO FERREIRAS
CALDERÓN, en fecha 29t08t2018, verificó el contenido de las propuestas hábiles que se indican a
continuación:

nDn necrññ]ERio==--< oFERET{rE
ESTACION DE SERV.

DOÑACATALINA
VENERGY, S.A"

4 Valor de la OÉrb en RD$ $ 800,000.00 $ 800,000.00
2 Por cienb Descuenb (70) Ylo 0o/o

J Valor Descuenb (RD$) $24,A00.00

4 Ublcacion eshción dento perímeto esbblecido Cumple Cumple

5 Cerlificacion de impuesbs (DGll), aldia. Sr si
o Cerüficacion de TSS, ald[a. si st

Consbncia de Proveedor (RPE) si st
I Cerlifcación MICM s, si

I Modalidad requerida de la enfega delcombustible:
POR AUTORIZACION DE SUMINISTRO.

Cumple No Cumple

El COMFÉ DE LlclTAGlÓn oet BAGRICOLA, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No.
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado,
modificada por la Ley 449-06, en lo indicado en elArtículo 26'. "La adjudícación se hará enfavor
del oferente cuyo propuesta cumpla con los requisitos y sea calfficada como la rnás
conveníente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la
calídad, Ia idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la
reglamentación, de acuerdo con las ponderacíones puestas a conocimíento de los oferentes
a través de los plíegos de condicianes respectivos. " decide adoptar la siguíente resolución:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA. al oferente DEL SERVICIO DOÑA

CATALINA CABRAL, S.R.L. para la contratación del combustible

00).
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(gasoiligasolina) por un monto totalde RD$800,000,00



Bagricole

SEGUNDO: INSTRUIR como al efecto INSTRUYE, a la Direccion de Jurídica ,;;;;rr"ü,
contratos para los trimestres de Octubre-Noviembre-Diciembre del año 2018 y EneroFebrero.
Mano del Año 2019 por montos iguales de RD$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos con 00/100)

para el servicio de suministro combustibles (gasoillgasolína) para cada uno de los trimestres referidos.

TERCERO: ASIGNAR como alefecto ASIGNA, a la Sección de Transportación la responsabilidad

de recibo conforme del suministro del servicio de combustible referido anteriormente.

Se levantó la sesión ala 11:50 A.M. del día, mes y año indicados en el encabezado de la presente

Acta.

GONZALEZ
General

Gomíté
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FERNANDO GUZIUIAN
Técnico Planeación Estratégica
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